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Ciudad de México, 30 de marzo de 2016 

 

• 500 mil personas alcanzadas en redes sociales, 17 firmatones, 9 pláticas universitarias, 

decenas de reuniones con nodos, 80 voluntarios, 9 asambleas semanales, 7 chats de 

deliberación, más de 50 personas comprometidas y la meta sigue muy lejos. Hoy te 

necesitamos a ti. 

• Llamado a la acción. Hasta el domingo 3 de abril #FirmaTúConstituyente. En lo electoral, 

como en los deportes, los marcadores cambian en el último minuto.  

• Pocos capitalinos saben del derecho que tienen para decidir quiénes estarán en la boleta 

electoral del 5 de junio y las actuales reglas violenta el derecho de los ciudadanos a elegir. 

• #TúConstituyente reitera su convicción de hacer política de manera distinta, rechazamos 

todo acto de clientelismo y ofrecimiento de firmas. 

• Documento entregado por la Secretaría de Desarrollo Urbano a grupo redactor ejemplifica 

modelo de ciudad que impondrán si no nos involucramos: uno con poderes unipersonales 

y absolutos otorgados al Jefe de Gobierno en usos de suelo. 

 

Hace solo 4 semanas iniciamos el proceso de recolección de las 74 mil firmas de apoyo para cada 

uno de los cinco candidatos de Tú Constituyente. Agradecemos profundamente a los miles que se 

han sumado a este esfuerzo colectivo firmando, compartiendo información en redes sociales y 

saliendo a las calles con nosotros. A 5 días del cierre de esta etapa hacemos un llamado a redoblar 

esfuerzos y transformar la cultura del “like” y el “retuit” en firmas que nos den verdaderas opciones 

y mejores gobiernos, necesitamos aún miles para llegar a la meta. 

 

El principal obstáculo ha sido la profunda desinformación entre la ciudadanía; al salir a las calles 

y universidades, nuestra primera tarea ha sido informativa. Cada firma ganada en las calles nos 

lleva, cronómetro en mano, 10 minutos en promedio. Primero la Reforma Política se aprobó sin 

que la gente entendiera por qué y con qué objetivo, sumado a una campaña mediática de relumbrón 

que evita que se comprenda el contenido y trascendencia del momento. Quieren que el proceso 

pase como si fuera un cambio de nombre y de logotipo. Han obstaculizado el derecho a elegir 

quién estará en la boleta. A pesar de todas las adversidades redoblaremos esfuerzos en estos 

últimos 5 días. 

 

Enfatizamos que cada firma lograda por Tú Constituyente es producto de un genuino esfuerzo 

ciudadano y que nuestros 5 candidatos han trabajado por años en pro de la ciudad. Nuestra 

trayectoria se ha visto reflejada en la excelente cobertura en medios y en el apoyo –con su firma 

y/o reconocimiento público- de personas como Carmen Aristegui, Sergio Aguayo, Genaro Lozano, 

Blanca Heredia, Daniel Moreno Chávez, Sasha Sokol, Ernesto López Portillo, Maite Azuela, solo 

por mencionar a algunos. 

 

Creemos que la forma transforma; estamos en contra de una casta política que vive de prácticas 

clientelares, que condicionan y obligan a dar firmas a cambio de plazas, bienes y servicios 
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públicos. Un buen número de candidatos “independientes” ha también echado mando de estas 

prácticas. Nuestra convicción de hacer política de manera distinta nos ha llevado a rechazar ofertas 

de firmas obtenidas con métodos clientelares o de pasarnos a las listas de los partidos. 

 

En la Constitución se definirán las facultades que tendrán el Jefe de Gobierno, el Congreso local, 

el poder Judicial y las nuevas alcaldías. El peligro de no participar es inminente, como botón de 

muestra está el documento entregado recientemente por el Secretario de Desarrollo Urbano 

(Seduvi) a Porfirio Muñoz Ledo, quien es parte del grupo redactor de la Constitución nombrado 

por Miguel Ángel Mancera. En él plasman su visión de Constitución y de ciudad: propone que 

solo el Jefe de gobierno tenga las facultades para dictaminar y modificar los usos de suelo, lo cual 

es inadmisible. Esa es la visión de quienes gobiernan esta ciudad. 

 

Los 5 aspirantes a candidatos de #TúConstituyente estamos en contra de una ciudad en donde los 

gobernantes cuenten con poderes unipersonales, absolutos y discrecionales que resultan campo 

fértil para la corrupción. Daremos la batalla, desde cualquier trinchera, para: ampliar y garantizar 

derechos y libertades, garantizar democracia real y el control desde abajo, tener una ciudad diversa 

e igualitaria, combatir la corrupción y la impunidad, y garantizar el derecho a la ciudad.  

 

Necesitamos aún el apoyo de miles de personas para dar esta batalla desde la Asamblea 

Constituyente. Tenemos 5 días para demostrar el alcance de este congruente y digno esfuerzo 

colectivo y ciudadano. Agradecemos a los esperanzados que ya firmaron e invitamos a los 

indecisos a sumarse. En lo electoral, como en los deportes, los marcadores cambian en el último 

minuto. Cambiémoslo juntos. #FirmaTúConstituyente. 

 

#TúConstituyente 
Aspirantes a candidatos: 

Mónica Tapia, Luis González Placencia, Alfredo Lecona, Agustín Martínez y Gabriela Alarcón. 

 

#FirmaTúConstituyente hasta el domingo 3 de abril 

1. Firma en línea www.firmas.tuconstituyente.org hasta el domingo 3 de abril 

2. Imprime, llena y entrega formatos de firmas en nuestros firmatones 

3. Firma en nuestros últimos firmatones: 

- Miercoles 30 de marzo, Plaza Rio de Janeiro de 11 am a 2 pm. 

- Jueves 31 de marzo, Glorieta de los Insurgentes de 11am a 5pm 

- Viernes 1º de abril, Fuente de los Coyotes, Coyoacan de 11am a 5pm, Parque México de 3 pm a 

7pm y Cinepolis Perisur de 4 pm a 9 pm. 

- Sábado 2 de abril Centro de Coyoacán de 12 pm a 7 pm y Cinépolis Plaza Universidad y CARSO 

de 4pm a 9 pm. 

- Domingo 3 de abril Glorieta de los Insurgentes de 12 pm a 7 pm y Cinépolis CARSO de 4pm a 

9pm. 

Estos lugares y horarios se estarán actualizando en redes sociales.  
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Contacto prensa 

Guillermo Chávez 

55 5504 1826 

guillermochavez@bonitomezcal.com  

 

Alfredo Lecona  

55 4044 6448 

leconamartinez@gmail.com 
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